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¿Ha estado usted estudiando la biblia  por algún tiempo? ¿Y encuentras algo que lees pero no lo
entiendes? ¿Pero eso te ha hace pensar y pensar? Y lo guardas en algún lugar de tu mente y te
dices: Espero que algún dio yo pueda entender eso. Pues eso me ocurrió a mí una vez cuando
estaba leyendo Hechos 15 y eso ocurrió cundo estaba dando un sermón, pues si me hubiese
involucrado en ese momento en eso, me hubiera olvidado del sermón que estaba haciendo.

Estaba  leyendo  lo  que  ocurrió  aquí  en  Hechos  15  sobre  el  Concilio  que  tuvieron  en
Jerusalén. (v8). Aquí está hablando de cómo Dios llama a una persona y lo justifica… “Dios que
conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros”.
(v9)… “Y ninguna  diferencia  hizo  entre  nosotros  y  ellos,  purificando  a  través  de  la  fe  su
corazones”.  (v10)… “Ahora  pues,  ¿Por  qué  tentáis  a  Dios  poniendo  sobre  la  cerviz  de  los
discípulos un yugo que no nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? (v11)… “Antes
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos”. (v12)…
“Entonces  toda la  multitud  callo  y oyeron a  Bernabé y a  Pablo  que contaban cuan grandes
señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles”. (v13)… “Y cuando
ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos oídme. (v14)… “Simón ha contado
como Dios visito por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre”.
(v15)… “Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito”. [Pues este es el
versículo que me puso a pensar y me dije a mismo ¿Qué significara esto?] . (v16)… “Después de
esto Volveré. Y reedificare el tabernáculo de David, que esta caído; Y reparare sus ruinas. Y lo
volveré a levantar”. (v17)… “Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y los todos los
gentiles, sobre los cuales es invocado Mi Nombre”. Y me puse a pensar ¿Por qué Jacobo hizo la
semejanza de la iglesia con el Tabernáculo de David? Pues ¿Qué es el Tabernáculo de David? ¿Y
qué significado tiene esto para nosotros? Luego estudiaremos que es la llave de David.

Un día cuando estaba hablando con Carl Franklin por teléfono, en ese momento llegó a mi
mente y pensé,  ya sé lo que significa  eso,  voy a tratar  de decirles  lo que significa,  pues el
tabernáculo de David, un tabernáculo es una cabaña.

Vayamos al libro de Amós 9, para ver dónde esto está citado, porque acabamos de leer que
esto está contenido en los profetas. (v11). Y tendrías que admitir, y yo hermanos admito esto,
que cuando leemos en la manera en como Dios inspiro a discípulos a interpretar algunos de estos
versículos del Antiguo Testamento tiene que saber que esa inspiración viene de de Dios, porque
el Antiguo testamento está escrito en cierta manera que un evento se dirige a otro evento, una
profecía se dirige a otra profecía, pues si de una profecía sale algo con respecto a la iglesia, mas
adelante lees algo y se refiere al Reino de Israel, después viene algo sobre el Reino de Dios sobre
la tierra y después vuelve a ellos cuando estaban escribiendo estas profecías

Amós 9:11… “El  aquel  día  Yo levantare  el  tabernáculo  caído  de David  y cerraré  sus
portillos y levantare sus ruinas, y lo edificare como en el tiempo pasado. (v12)… “Para que
aquellos sobre los cuales es invocado Mi Nombre posean el resto de Edom y todas las naciones,
dice El Señor que hace esto”. [Pues esto se refiere durante el Milenio, durante el Reinado de mil
años de Cristo sobre la tierra. Pregunta ¿Por qué Jacobo cito esto? Ahora refiriéndose sobre la
iglesia pues en el verso 13 habla sobre el Milenio] (v13)… “He aquí viene días, dice El Señor, en
que el que ara alcanzara al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes
destilaran mosto, y todos los collados se derretirán”.(v14)… “Y traeré del cautiverio a Mi pueblo
Israel y edificaran ellos las ciudades asoladas y las habitaran”. [Y les dijo algo, en el libro del
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Apocalipsis vemos como van a estar esas ciudades, bien asoladas, destruidas]… “Plantaran viñas
y beberán  el  vino de ellas  y harán huertos,  y comerán el  fruto de ellos”.  (v15)...  “Pues  los
plantare sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que Yo les di, ha dicho El
Señor Dios tuyo”. Pues pensé y pensé en esto y lo que uno tiene que hacer en una situación como
esta es que empiezas con lo que ya sabes, vamos hacer lo siguiente.

Vamos a ir a Marcos.11, y vamos a leer algo importante aquí, tal como lo hablamos atrás
sobre el  1º Adán, pues si lo quieres así lo puedes decir así el 1º David y el 2º David. (v1)…
“Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al Monte de los Olivos,
Jesús  envió a dos de sus  discípulos”.  (v2)… “Y les  dijo:  ir  a  la  aldea  que está  enfrente  de
vosotros,  y  luego  que  entréis  en  ella,  hallareis  un  pollino  atado,  el  cual  ningún hombre  ha
montado; desatarlo y traedlo”.  (v8)… “También muchos tendían sus mantos por el  camino”.
[Tenemos que entender algo sobre esto  aquí estaba toda esta gente y Dios los inspiro para hacer
algo raro]… “Y otros cortaban ramas de árboles, y los tendían por el camino”. (v9)… “Y los que
iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito es el que viene
en el nombre del Señor!”. [Toda la gente sabía que eso se refería al Mesías. Todos sabían que eso
era para él profetizado Mesías hijo de David y solamente para Él.] (v10)… “¡Bendito el reino de
nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas!”. Cristo tiene algo que ver con David
¿cierto? Pues sí.

Vayamos a Mateo.22. Y tenemos que entender que Jesús les hablaba a ellos en una manera
que  ellos  tenían  que  ponerse  a  pensar.  (v41)…  “Y  estando  juntos  los  fariseos,  Jesús  les
pregunto”.  (v42)… “Diciendo  ¿Qué pensaos  del  Cristo?  ¿De quién  es  hijo?  Le  dijeron:  De
David”. [Pues Cristo era el David número dos, podemos decirlo así.](v43-44)… “Él les dijo:
¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor?, diciendo: Dijo el Señor a Mi Señor: Siéntate a
Mi derecha. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”. (v45)… “Pues si David le
llama Señor ¿Cómo es su hijo?”. [Ellos no podían entender esto, porque ellos no entendían que
el que era Adonaí Elohim –Uno de los dos seres divino—Se convirtió en el Hijo Jesucristo.]
(v46)… “Y nadie le podía responder palabra, ni oso alguno desde aquel día preguntarle más”.

Vayamos a Salmos. 110 Y aquí veremos de donde son las citas que dijo Jesucristo, pues
sabemos que David adoraba a Dios, y aquí vamos a ver como David tenis una relación muy
especial con Dios que ninguno de los otros reyes tuvo, pues si te das cuenta hay mas escritos
sobre David que cualquier otros rey de Israel, o sobre cualquier otros profeta y David escribió
mas Salmos que cualquier otra persona y la mayoría de ellos son algo muy profundo.

Salmo. 110:1… “El Señor dijo a Mi Señor “Adonaí en hebreo, y esto es una declaración
muy profunda, Cuando una mujer le dice mi señor—tenemos el, ejemplo de Sara con Abraham,
ella decía Baal, que también quiero decir Señor, no como el dios de los paganos Baal, si no le
nombra nada más ‘mi señor’. Hagamos la pregunta ¿Tenia David cualquier otro señor sobre el
que era llamado Adonay o sea Señor? La respuesta es ¡No! Y esto es una escritura que no se
puede entender sin el Nuevo Testamento. Una pregunta ¿Cómo es posible esto?”… “El Señor
dijo a Mi Señor”. A menos que Él Señor, o sea Elohim esa más de una persona, más de un Ser
Divino, pues tiene que ser dos… “El Señor dijo a Mi Señor: Siéntate a Mi diestra. Hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies” Y en su biblia debajo de este versículo puede ver
muchas citas refiriéndose mayormente hacia el Nuevo Testamento. (v2-3-4)… EL Señor enviara
desde Sion la vara de Tu poder; Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá
voluntariamente en el día de Tu poder. En la hermosura de Tu santidad. Desde el seno de la
aurora. Tiene Tu el roció de tu juventud. Juro el Señor y no se arrepentirá. Tu eres sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec”. (v5-6-7)… “El Señor esta a Tu diestra. Quebrantara a
los reyes en el día de Su ira. Juzgara entre las naciones. Las llenara de cadáveres: Quebrantara



las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino por lo cual levantara la cabeza”.
Pues ahí está, eso fue lo que David hablo sobre su Señor.

Vayamos al Salmo. 132. Este capítulo se conecta con la fiesta de de los Tabernáculos y
también vamos a ver quién es el que reina sobre Israel, pues el David—Jesucristo—resucitado.
(v1).Acuérdate. Oh Señor, de David y de toda su aflicción. (v2)… “De cómo juro al Señor y
prometió al Fuerte de Jacob. (v3)… “No entrare en la morada de mi casa. Ni subiré sobre el
lecho de mi estrado. (v4)… “No daré sueños a mis ojos ni a mis parpados adormecimiento. (v5)
… “Hasta que halle lugar al Señor Morada para el Fuerte de Jacob”. Pues esto es parte de su
oración cundo él pensaba hacerle el templo a Dios.

Verso. 6… “He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. (v7)…
“Entraremos en su tabernáculo; Nos postraremos ante el estrado de sus pies”. (v8)... “Levántate
Oh Señor, al lugar de tu reposo”. [O sea el Milenio, los mil años.]… “Tú y el arca de Tu poder”.
Si deseas puedes la palabra arca, pues David tenía un respeto especial hacia el arca de Dios, el
arca del Testimonio que nadie más tenia, mas adelante veremos eso. (v9)… “Tus sacerdotes se
vistan de justicia y se regocijen Tus santos”. (v10)… “Por amor de David tu siervo no vuelvas de
tu Ungido el rostro”. (v11)… “En verdad juro El Señor a David y no se retractara de ellos. De tu
descendencia pondré sobre tu trono”. (v12)… “Si tus hijos guardaren Mi Pacto y Mi testimonio
que Yo les enseñaré, sus hijos se sentaran sobre tu trono para siempre”. Y que es lo que vemos
en Apocalipsis.3... “Al que venciere le daré que se siente conmigo, asa como Yo he vencido y
me he sentado con Mi padre en Su Trono”. Pues tenemos que entender que la biblia es algo tan
increíble que se une una cosa con la otra.

Verso.13… “Por El Señor ha elegido a Sion, la quiso por habitación para Sí. (V14)… “Este
para siempre el  lugar de Mi reposo. Aquí habitare  porque lo he querido.  (15)… “Bendeciré
abundantemente su provisión.  A sus pobres saciare de pan”.  (v16)… “Así  mismo vestiré  de
salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo”. [Pues ahí en Apocalipsis 20. 4 la
6, ahí habla sobre los santos de Dios, ahí dice que vamos a ser sacerdotes y reyes de Dios ¿Y
acaso no vamos a estar vestidos de salvación? Pues Sí, ¿Y qué tenemos que no hemos recibido?]
(v17)… “Allí hare retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a Mi Ungido. (v18)… “A
sus enemigos vestiré de confusión. Mas sobre el florecerá su corona” 

Hebreos.4.Vemos una conexión con el día del Sábado y el Milenio, pues hoy es un sábado
y ¿De qué estamos hablando? Pues del Milenio y del Sábado, pues esto es representado con la
Fiesta de los Tabernáculos y aquí vemos una representación muy interesante. Hebreos. 2: 1…
“Por tanto es necesario que con mas diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que
nos deslicemos”, Pues aquí vemos que Pablo en el resto de este capítulo nos da la razón del
porque Cristo vino. Que el Cristo toma la misma semejanza de nosotros, también nos demuestra
que El es mayor que Moisés y que El Cristo edifica la casa, pues aquí en capitulo dos esto habla
después de Pablo cita del porque esta generación no entro en el reposo de Dios, pues tienes que
entender que Dios no deseaba que Israel anduviera por 40 años en el desierto, pues creo que
después de la Pascua cuando salieron y llegaron al monte Sinaí, pues ellos estaban construyendo
el tabernáculo cuando llegaron al monte Sinaí, pues recibieron todas las instrucciones y Dios
deseaba que después de que el tabernáculo fuera construido en el primer mes del segundo año,
pues en la fiesta de los tabernáculos de ese segundo año el deseo de dios era que ellos entraran en
la tierra  prometida en ese año durante la  Fiesta  de los Tabernáculos  y eso iba a  cumplir  el
significado de la Fiesta de los Tabernáculos. Sabemos que ocurrió, ellos pecaron y Pablo da una
advertencia aquí.



Hebreos.3.12... “Mirar hermanos que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo”. (v13)… “Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto
que se dice: Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado”. Y esto
es peor que estar ciego porque nos deshacemos de la salvación que Dios nos va a dar. (v14)…
“Porque somos hechos participes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra
confianza del principio”. (v15)… “Entre tanto que se dice: Si oyes hoy su voz. No endurezcáis
vuestro corazón, como en la provocación”. (v19)… “Y vemos que no pudieron entrar  a causa de
incredulidad”. Sabemos que ellos enviaron a doce espías. ¿Durante que tiempo fue eso? Pues
cuando se acercaba la Fiesta de los Tabernáculos y las uvas que había en esa tierra eran tan
grandes que un racimo de uvas tiene que ser carga en un palo por dos hombres

Hebreos.4:1… “Temamos pues, no sea que permaneciendo aun la promesa de entrar en Su
reposo”. [Y tenemos que entender que el griego para esa palabra reposo es Katapausin y eso
significa reposo y una pausa de trabajo,  dejar de trabajar,  y hay dice Su reposo esta es una
referencia directa para el Milenio y también se refiere al Sábado semanal 7º día]… “Algunos de
nosotros parezca no haberlo alcanzado”. (v2)… “Porque también a nosotros se nos ha anunciado
la buena nueva como a ellos; pero no les aprovecho el oír la palabra, por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron”. (v3)… “Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera
que dijo: Por tanto jure en Mi ira. No entraran en Mi reposo, aunque las obras suyas estaban
acabadas desde la fundación del mundo. (v4)… “Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día”.
Pues  cada  Sábado  estas  conmemorando  la  creación  de  que  Dios  hizo  y  también  estas
conmemorando el venidero Reino de Dios por mil años, aquí sobre esta tierra. Hermanaos cada
sábado es como el Milenio donde todo el mundo tendrá compañerismo con Dios. Hermanos esto
es algo increíble, ahora ponte a pensar en esto, pues es como si tu le dijeras a un amigo te veo
aquí en cierto tiempo y el te dice, pues si voy a estar ahí y tu viene el día después, pues el que
vino en el día correcto estaba ahí y estaba pensando ¿A dónde está la otra persona? ¿Nunca vino
a este lugar? Pues así mismo es con el compañerismo con Dios pues sabemos que Dios tiene su
compañerismo con su pueblo en Su Sábado sagrado el séptimo día, el Sábado, por eso es que el
Sábado es muy importante por eso es que el Milenio va a ser algo tan increíble porque Dios va a
tener compañerismo con el mundo entero con toda la gente y eso va a ser por mil años por eso es
llamado el reposo Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día Y reposo Dios de todas sus obra
en el séptimo día”. (v5)… “Y otra vez aquí: No entraran en mi reposo”.

Verso 6… “Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes
primero se les anuncio la buena nueva no entraron por causa de desobediencia”. (v7)… “Otra vez
determina un día: Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como dijo: Si
oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones”.  (v8)… “Porque si Josué les hubiera
dado el reposo, no hablaría después de otro día”. [Versículo 9 es la clave]… “Por tanto queda un
reposo para el pueblo de Dios”. Pues ahí dice que queda, eso significa que existe, y aquí el día de
reposo en la versión Reina Valera, reposo no está claro, no está la palabra griega Katapausin, si
no la palabra griega Sabatismos que significa el guardar de los sábados, el sábado semanal y los
Sábados Anuales de las Fiestas de Dios, pues si alguien pregunta si es obligatorio observar y
guardar el Sábado la repuesta es ¡Sí! Muy enfáticamente, pues ¿Por qué? porque es el Sábado de
Dios y El lo ordena, esto demuestra el venidero Milenio, los mil años del Reino de Dios aquí en
la tierra, la creación entera de Dios pues después de todo es la creación más grande que Dios va a
hacer—después de la tierra—es el carácter santo y puro en el pueblo de Dios, Su iglesia, que van
a ser resucitados para reinar con Cristo durante el Milenio. Dios—tal como veremos-- va a hacer
algo más grande, hasta que termine su plan, algo mucho, mucho más grande, por eso queda un
reposo para el pueblo de Dios, o sea por eso queda un guardar del sábado para el pueblo de Dios,
así es como debe de decir.



Versículo 10… “Porque el que ha entrado en su reposo, también reposo de sus obras, como
Dios de las suyas. (v11)… “Procuremos, pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en
semejante  ejemplo  de  desobediencia”.  Eso  ahí  hermanos  es  algo  muy  poderoso  y  muy
interesante, pues sabemos que en Ezequiel 37. Donde habla de Israel y Judá, vemos que ellos son
resucitados a una vida física de nuevo, y los Mormones dicen que los dos palos son, Uno el libro
de los Mormones y la Biblia ¡Eso no es cierto! Porque dice muy claramente que uno es Israel y
el otro es Judá, ósea la gente descendiente de esas tribus, Y Dios dice ahí en Ezequiel 37 que En
los hará un solo palo y serán uno en Su mano y en el mismo capítulo dice que David reinara
sobre ellos.

Vayamos  al  libro  de  los  hechos  y  vemos  como  la  iglesia  en  su  principio,  siempre
mencionaba a David ¿Cuál fue el primer sermón que Pedro predico en el día de Pentecostés? ¿Y
qué fue lo que el digo? ¿Y por qué lo dijo de esa manera? Pues es porque todos los judíos sabían
una cosa, que el hijo de David iba a ser el Mesías, leamos Hechos.2:25… “Porque David dice de
él: Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra” Y esto es algo increíble, pues
¿Qué  significa  esto?   De  ver  al  Señor  siempre  delante  porque  está  a  mi  diestra,  y  ¿Qué
significado tiene esto del tabernáculo de David con respecto a la iglesia?... “No seré conmovido”.
(v26)… “Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aun mi carne descansara en
esperanza”. (v27)… “Porque no dejaras mi alma en el Seol… [El sepulcro]… Ni permitirás que
tu Santo vea corrupción”. Y David fue el que dijo estas palabras también, piense en el Salmo.22
y lo que David tuvo que pasar para escribir estas palabras empezando con ¡Dios Mío, Dios Mío!
Porque me has desamparado y donde dice que era menos que un gusano y que era polvo y mi
corazón fue como cera y puedo contar mis costillas donde puedo ver mis huesos, hermanos, esas
son  las  mismas  palabra  de  Cristo  mientras  estaba  en  la  cruz  donde  fue  crucificado,  David
profetizo todas estas palabras y esto le hace a uno pensar ¿Cuáles serian los sentimientos de
David cuando él escribió esto? No sé, pero si se que tendría que ser algo muy poderoso para él.
Porque dice…Ni permitas que tu Santo vea corrupción”. Todo el mundo pensaba que esto era
sobre David que David no iba a morir.

Verso  28…“Me hiciste  conocer  los  caminos  de  la  vida:  Me  llenaras  de  gozo  con  tu
presencia”. (v29)… “Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que
murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy”.[ El no fue al cielo
después de su muerte, David estaba sepultado, eso ahí demuestra claramente que uno no va al
cielo después de morir,  Pedro empieza aquí  con David.]  (v30-31)… “Pero siendo profeta,  y
sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne,
levantaría  al  Cristo  para  sentarse  en  su  trono.  Viéndolo  antes.  Hablo  de  la  resurrección  de
Corsito, que su lama no fue dejada en el Seol, ni su carne vio corrupción”. Existió el David Nº 1
y existe el David Nº 2 que es Cristo.

Verso 32… “A este Jesús resucito Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos”. (v33)…
“Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís”. (v34)… “Porque David no subió a los cielos,
pero él mismo dice: Dijo el Señor a Mi Señor: Siéntate a Mi diestra”. (v35)… “Hasta que ponga
a tus enemigos por estrado de tus pies”. Pues sobre eso fue en lo que la iglesia estaba basada. Esa
fue la fundación de la iglesia, el Tabernáculo de David, y luego vamos a ver qué tiene que ver la
llave de David con esto, y esto tiene que ver con la relación que David tenía con Dios, vamos a
ver que nadie más entendía hasta que vino la iglesia ¿Acaso no es esto algo increíble?

Hechos 4:23… “Y puestos en libertad,  vinieron a los suyos y contaron todo lo que los
principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. (v24)… “Y ellos, habiéndolo oído, alzaron
unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor Tu eres El Dios que hiciste el cielo y al tierra,



el mar y todo lo que en ellos hay”. (v25)... “Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se
amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? (V26)… “Se reunieron los reyes de la
tierra. Y los príncipes se juntaron en uno. Contra el Señor y contra su Cristo”. Y este versículo
viene del Salmo. 2:1-2, y los versículos siguientes en este capítulo hablan de Cristo

Vayamos a Romanos. 1 y vamos a ver como Pablo afirmo esto de Cristo. (v1)… “Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios”. (v2)… “Que el
había prometido antes por su profetas en las Sagradas Escrituras”. (v3)… “Acerca de su Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne”. (v4)… “Que fue declarado
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos”.
(V5)… “Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe”. Pues si
quieres confundir a un apersona que esta contra las leyes y Mandamientos de Dios ahí mismo lo
tienes, pues si fe no requiere obediencia ¿Cómo se puede ser obediente a la fe? Con eso pones a
pensar, y como dijo Jesucristo, vayan y piensen en lo que esto significa.

Vamos un poco para atrás para saber un poco más sobre David y vamos a ver como David
fue llamado, vamos ahora a I Samuel.16. Les voy hacer una pregunta ¿Cuántos días hay en una
semana?  Pues  siete,  y  cuando  llegamos  al   primer  día  de  la  semana  llegamos  a  un  nuevo
comienzo ¿Cierto? ¡Sí! También con la música tenemos siete notas y después con la octava es un
nuevo comienzo, pues es la misma cosa con el plan de Dios y Dios lo hace de una manera muy
interesante, pues hay siete días santos dos veces durante las Fiestas Santas de Dios y después un
día mas que es un total de ocho días así es con la Pascua, en la Pascua tienes el primer día y
después tiene siete días de los Panes sin Levadura.  Entonces existe ¿Qué? las siete semanas
contando para Pentecostés, más un día que es el día de Pentecostés –Ocho—entonces vas hacia
en séptimo mes  y tiene el primer día y ¿Cuál dio es ese? La Fiesta de las trompetas, después
llega  Expiación  y  después  llega  la  Fiesta  de  Tabernáculos,  ¿Cuánto  dura  la  fiesta  de  los
Tabernáculos?, siete días más uno que es el Ultimo Gran Día, pues tenemos uno más siete para
comenzar y uno más siete para terminar y en cada caso es un  nuevo comienzo, David que fue el
octavo hijo fue un nuevo comienzo para reemplazar a Saúl el rey de Israel.

Vayamos  a  I  Samuel  16:  12… “Envió  pues  por  él  y  le  hizo  entrar;  era  alto  y  rubio,
hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces El Señor dijo: Levántate y úngelo, porque este es”.
(v13)… “Y Samuel tomo el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde ese
día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levanto luego Samuel y se volvió a
Ramá”. (v14)… “El Espíritu del Señor se aparto de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de
parte del Señor”. Y tenemos que preguntar ¿Por qué ocurrió esto? Para eso hay que estudiar la
diferencia  entre  David  y  Saúl,  sabemos  lo  que  ocurrió,  David  fue  a  la  batalla  y  tuvo  que
confrontar a Goliat el gigante y David le puso fin a este gigante Goliat  de una manera muy
interesante en la forma que menos uno se pensaría, pues Saúl le dijo a David toma mi armadura
para que vayas a pelear contra el gigante Goliat y David le dijo: Yo no puedo usar estoy hare
como hice contra el león y el oso, David se fue y tomo su cayado en su mano y escogió cinco
piedras lisas de un arroyo y David le dijo a Goliat: Vengo a ti en el Nombre Del Señor de los
ejércitos, y Goliat lo miro y dijo: Tu, mandaron un niño para pelear contra mí un gran campeón.
David tomo la piedra y se la lanzo al gigante y lo mato, podemos leer eso en los capítulos 16 y
17 de I  Samuel,  después de que murió Goliat  David le  corto su cabeza,  pero lo  hizo en el
Nombre del Señor.

Vayamos a I Samuel.22. Vamos a ver algo más sobre David, y esto aquí tiene que ver con
nosotros, cuando David estaba siendo buscado por Saúl ¿Adonde vivía David? En el desierto y
en la cuevas. (v1)… “Yéndose luego David de allí huyo a la cueva de Adulam y cuando sus
hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron a él”. Tome en cuenta el versículo 2 y



quizás quieras conectar esto con II Corintios .2:26. Pues todos los que vinieron al tabernáculo de
David  fueron  estos.  (v2)… Y se  juntaron  con  él  todos,  los  afligidos  y  todo  el  que  estaba
endeudado y todos los que se hallaron en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo
consigo como cuatrocientos hombres”. Eso no es un ejército muy grande, pues ellos eran los
rechazados de esta sociedad y así somos nosotros en este mundo también comparados con el
mundo y los sacerdotes no conocían a Dios, ellos eran los hijos de Belial,  que significa una
persona sin valor, robaban las ofendas, no ofrecían las cosas correctamente, pues ellos decían:
No queremos esta carne cocinada, la queremos cruda, pues tuvieron al batalla contra los Filisteos
y dijeron. ¡Aja! Vamos a tener al Señor de nuestro lado y nos vamos a llevar el arca del Señor.
Pues tomaron el arca del Lugar Santísimo y de ahí del tabernáculo fueron a batallar contra los
filisteos y algo ocurrió. Dios ¡No estaba con ellos!  Aunque ellos tenían el arca, no forzaron a
Dios ha estar con ellos, no eran hombres justos, sabemos el resto de la historia, perdieron la
batalla.

Los hijos del sacerdote Eli murieron y Dios había profetizado que los tres iban a morir en
el mismo día, Eli y sus dos hijos y ahí fue donde los filisteos tomaron el arca de Dios, ahora en
este tiempo estuvieron separados del tabernáculo de Dios, y sabemos que tuvieron un problema
muy serio pues los filisteos no estaban muy contestos por tener el arca de Dios, pues los filisteos
colocaron el arca de Dios en el templo de ellos delante de su dios Dagón y por la mañana se
encontraron la estatua de su dios hecha pedazos en el piso y lo que hicieron fue que lo levantaron
de nuevo y se cayó de nuevo y algo ocurrió que se acabo de quebrantar y no lo pudieron armar
de nuevo y ahí fue que el país entero se lleno enteramente de ratones y de momento tuvieron un
problema muy, muy grande la plaga más grande tumores en el mundo y sufrieron y eso continuo
por siete meses, y finalmente le preguntaron a uno de sus sacerdotes ¿Qué está ocurriendo? Y el
respondió: tenemos problemas con el Señor Dios de Israel, es mejor que nos desajamos del arca,
ellos dijeron: Vamos hacer una ofrenda de oro hacia Dios, y eso fue lo que hicieron, hicieron
tumores simbólicos de oro y también de ratones, hicieron  un carro nuevo y colocaron el arca
encima y tuvieron la misericordia de Dios que no fueron matados en ese momento por haber
tocado el arca de Dios y tomaron dos vacas y las unieron al carro y caja con los tumores de oro y
los ratones y ahí la enviaron a Israel y me puedo imaginar con mucho alivio y llegaron al pueblo
de Quiriat-jearim y en ese lugar se quedo 20 años y después de ese tiempo David dijo: tenemos
que buscar el arca de Dios y David dijo : Vamos hacer un carro y fueron a Quiriat-  jearim,
coloco el arca encima del carro y se dirigió a Jerusalén y el carro tropezó en medio del camino y
el hombre llamado Husa toco el arca para evitar que se callera y murió en este lugar, David
reacciono diciendo: ¡Oh! Dios que hice mal y le pregunto al sumo sacerdote ¿Qué tenemos que
hacer? Y le dijeron que solamente los levitas podían traer el arca y así fue, fueron y la buscaron,
no la llevaron hacia el templo si no a la casa de David y Sadoc el sumo sacerdote dirigía un
tabernáculo especial de David para tener el arca de Dios y se quedo ahí hasta la dedicación del
templo. Cuando David dijo: he visto siempre al Señor delante de mí, y la razón del porque la
iglesia es llamada el tabernáculo de David es que igual que David tenía acceso directo con Dios
en el  lugar Santísimo--donde estaba el  arca—donde David oraba,  el  estaba delante  de Dios,
también cuando escribió los Salmos.

Vayamos al II Samuel.7: 1… “Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después
que El Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en rededor”.  [Y eso hermanos es
simbólico del Milenio]. (v2)… “Dijo el rey al profeta Natan: Mira ahora, yo habito en casa de
cedro y el arca de Dios está entre cortinas”. Por eso es que David se lamentaba tanto, Dios había
hecho  tantas  cosas  por  él,  lo  hizo  rey  y  David  no  lo  podía  creer  que  Dios  estaba  en  un
tabernáculo tan pequeño, pues David dijo en su corazón tengo que hacer un templo para Dios, y
Dios le dijo: No tu no vas hacer un templo para Mi Yo voy hacer uno para ti, y dios le dijo:



Además ya que eres un hombre cerca de Mi no lo puedes hacer porque eres hombre sanguinario,
tu hijo Salomón lo hará, y Dios le dijo: Sin embargo te daré los planos para construir el templo.

Esto va hacia el tabernáculo de David, hacia el reinado de Salomón, hacia la iglesia, el cual
es semejante al verdadero Milenio, hacia el templo de Dios, y en ese tiempo el tabernáculo fue
traído de Quiriat-jearim, y el arca fue traído de la casa de David y unida al tabernáculo de Dios
en Jerusalén. Hermanos, ‘La razón del porque la iglesia es llamada el tabernáculo de David
porque tenemos ese acceso directo a Dios tal como David lo tenía con el arca delante de él cada
día’.

Ahora  quizás  podamos  entender  el  porqué  muchos  de  los  Salmos  son tan  fantásticos,
porque Dios estaba ahí con David y el Espíritu de Dios estaba ahí también, y David fue inspirado
por el Espíritu de Dios, por eso es que Jesús vino de la semilla de David, porque así de cerca
estaba David de Dios, y esta es la razón porque hay tanto escrito sobre David y tal como los
compañeros de David—ellos eran los rechazados de la sociedad den ese tiempo—Dios nos trae a
todos nosotros juntos y dios desea que nuestro corazón y mente sea curada en el tabernáculo de
David (la iglesia) Y también estaremos en el templo de Dios, voy a terminar este sermón leyendo
en el libro del Apocalipsis. 3:7… “Escribe al ángel” El mensajero de la iglesia de Filadelfia y les
voy a decir algo, los rechazados de Davis y eso es que tenían amor unos por los otros y amaban a
David y cuando fueron buscados por Saúl, ellos se amaban unos a los otros y se cuidaban y la
palabra Filadelfia significa ‘Los que aman a los hermanos’ Sabes que una de las batallas fue,
cundo una vez David dijo: ¿Quien me buscara algo para beber? Agua para beber y uno de ellos le
dijo a David: Yo te buscare agua y tuvo que batallar contra uno de los enemigos y tuvieron una
batalla llena de sangre y le llevaron a David 400 prepucios de los enemigos y cundo David vio
eso él se asombro y le llevaron agua a Davis y le dijeron a David: Ahora puedes beber agua,
David reacciono diciendo: No puedo beber de esa agua por lo que ustedes han hecho por mí,
pues ellos arriesgaron sus vidas por él  David amaba a esa gente esto es otra clave para el que es
un filadelfiano….“Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el verdadero, el
que tiene la llave de David”.[Y hermanos vamos a ver que la llave de David no tiene nada que
ver con profecía pues quizás de otra manera pero no primariamente]…“El que abre y ninguno
cierra y cierra y ninguno abre”. (8)…“Yo conozco tus obras: he aquí he puesto delante de ti una
puerta abierta, La cual nadie puede cerrar: porque aunque tienes poca fuerza”. [Pues esto es igual
que David ¿cierto?]… “has guarda mi palabra y no has negado Mi Nombre”. (v9)… “he aquí Yo
traigo de la sinagoga de Satanás a los que se dicen se judíos y no lo son, si no que mienten; he
aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que Yo te he amado”.

Así fue que ocurrió con David y con Salomón ¿cierto? (v10)… “Por cuanto has guardado
la palabra de Mi paciencia, Yo  también te guardare de la hora de la prueba que ha de venir sobre
el mundo entero para probar a los que moran en la tierra”. (v11)… “He aquí Yo vengo pronto,
reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona”. (v12)… “Al que venciere, Yo le haré
columna en el templo de mi Dios”. [Esto significa que te vas a graduar desde el tabernáculo de
David hacia el templo de Dios]… “Y nunca más saldrá de allí; Y escribiré sobre él, el nombre de
mi Dios y el nombre de la  ciudad de mi Dios; la cual desciende del cielo de mi Dios y mi
nombre nuevo” (v13)… “El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Por eso es
que hermanos que el tabernáculo de David es hecho en semejanza con la iglesia, tiene acceso
directo con Dios El Padre, casi como si fuese cara a cara.


